


 inVicta Business Partners es dirigido por
un grupo de líderes con un historial sólido en
el desarrollo e implementación de planes
estratégicos para hacer crecer mercados
impactando múltiples índices
organizacionales en los que se incluyen la
eficiencia y la rentabilidad. 

¿Quiénes somos?



Experiencia de Recursos

Websites

Google

Social Media Marketing

Maestría y certificaciones  de Mercadeo Digital
Community Manager Certificados
Copywriters Certificados

Diseñadores Gráficos Certificados
Relacionistas Públicos Certificados
Maestría en Mercadeo, Finanzas, Comunicaciones

          *Partnership/Certificaciones en evaluación

Centro de practica



Product Managers
Content Creators
Social Media Managers
Account Managers
Community Managers
Copywriters
Relacionistas públicos
Artistas gráficos
Market researchers
Fotógrafos
Videógrafos
Publicistas
Web Page Creators

 

Nuestro equipo 



Mercadeo tradicional
Mercadeo digital
Diseño de estrategias
Re-branding
Fotografías
Videos
Planes de negocios
e-Commerce
Logos
Artes gráficos
Creación de contenido
Comunicados de prensa
Eventos
Promociones

Nuestros servicios 



Muestra de artes



Algunos clientes

https://www.facebook.com/NeoDeckpaginaoficial
https://www.facebook.com/casanorberto
https://www.facebook.com/streamtechnologiespr
https://www.facebook.com/freskpaleta
https://www.facebook.com/vidafitbychejuan
https://www.facebook.com/aquarelaesthetiquespa


Fotos y videos



Eventos



inVicta Business Partners trabajara de la mano
con su empresa para lograr las metas corporativas
o de negocio. Somos tu solución única creada a la
medida que resaltará tu negocio y potenciará el
crecimiento de la empresa con un grupo de
expertos que atenderán las necesidades
primordiales

TU AGENCIA DE MERCADEO A LA MEDIDA

A diferencia de una agencia de publicidad que
trabaja una campaña para mostrar sus servicios,
inVicta Business Partners provee como agencia:

Estrategia de mercadeo interno/externo
Plan de acción
Mensaje correcto de la marca
Audiencia y segmentación del mercado
Medición de resultados

No somos una agencia de publicidad, somos tu
agencia de mercadeo







Agencia de Mercadeo
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Plan de 5 pasos
Análisis del negocio; cultura, metas
y el entorno de su mercado
Definir objetivos de acuerdo a las
metas
Establecer plan de trabajo 
Definir métricas para medir
resultados
Creación y ejecución de
estrategias efectivas.

1.

2.

3.
4.

5.



Mercadeo tradicional

Eventos; planificación logística y manejo
Negociación de paquetes
Selección de montaje de booth
Manejo del evento
Etc.

Diseño y contenido de material colateral
Brochures
Flyers
Presentaciones
Firmas electrónicas
Tarjetas de presentación
etc.



Mercadeo tradicional

Artes gráficos
Medios:

Publicidad, negociación y selección de los
canales ideales.
Manejo de crisis.
Adiestramiento para entrevistas.
Creación de comunicados de prensa.
Seguimiento y monitoreo de medios.



Mercadeo Digital

Manejo de redes sociales  
Creación de contenido de valor y Artes 
Videos y Fotos 
Campañas digitales; redes sociales, emails,
Google Ads, entre otros.
Página Web; mantenimiento y creación de
contenido 
Google business; creación, configuración
y/o mantenimiento



PRECIO DE SERVICIOS 

 Análisis del negocio y competidores
 Diseño de estrategias de mercadeo
 Ejecución, medición y reportes de resultados de mercadeo
 Evaluación y Re-Brand(logos e imagen corporativa)
 Relaciones Públicas (Manejo de riesgos)
 Planificación y manejo de eventos, convenciones,
seminarios, etc.
 Consultoría administrativa, operacional y de herramientas
de tecnología

Este paquete incluye: $3,000 
mensuales por 1 año

Paquete de Agencia de Mercado"todo-incluido"



Dirección
Calle Luis Palés Matos FF-15
Levittown, PR 00949

Teléfono
(787) 919-0558

Correo Electrónico
info@invictabp.com


